
 

AUTORIZADO  16  DE  JUNIO  DE  2020 

 

  

 

 

 

  

   

 

Manual de Organización 

de Secretaría General 

 



Manual de Organización: Secretaría General. 

Clave MZAC1821/MO/SGZ Página 2 de 32 

Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 

Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 

Revisiones  4 

 

 

VALIDACIÓN 

Manual de Organización 

SECRETARÍA GENERAL 

CLAVE MZAC/1821/MO/SGZ 

 

Actualizado el 16 de junio de 2020, con fundamento en los artículos 169 fracciones VII y IX de la 

Ley Orgánica Municipal.   

El presente manual servirá como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica y funcional, formal y 

real, así como los tramos de control y responsabilidad que permitan una funcionalidad administrativa del área; permitiendo con 

ello, deslindar responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y/o desagregación innecesaria en las funciones, detectando 

omisiones, coadyuvando con ello, en la ejecución correcta de las labores encomendadas a los servidores públicos municipales. 

Por ser un documento de consulta frecuente, el manual será aplicado y actualizado a las necesidades de cada administración, si 

fuera necesario, o en su caso, cuando exista algún cambio en sus funciones o en su estructura orgánica de esta Dirección, por  lo 

que cada una de las áreas que la integran deberá aportar la información necesaria para el cumplimiento de este cometido. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Manual de Organización tiene como propósito presentar la información sobre la estructura 

orgánica y las funciones de la unidad administrativa denominada Secretaria General, que permitan 

reflejar un conocimiento exacto de la organización. 

Tiene como objetivo fundamental el servir como instrumento de apoyo y guía en el funcionamiento 

institucional, al integrar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas al interior 

de la Secretaría General de la Administración Pública Municipal. 

El Manual de Organización, muestra la visión, misión y estructura orgánica básica autorizada de la 

secretaría, señalando los objetivos que se pretenden alcanzar y las funciones de las áreas que la 

conforman; el presente manual estará sujeto a cambios en su contenido con el fin de mantenerlo 

actualizado cada vez que se presente modificaciones en la ejecución de las actividades de las 

diferentes unidades administrativas. 

 

2. OBJETIVO DEL MANUAL 
 

Definir claramente las funciones de cada uno de los servidores públicos que integran la Secretaría 

General, a fin de evitar la duplicidad; contribuyendo con el trabajo Institucional de la administración 

pública Municipal en los asuntos que competan a esta Secretaría.   

Logrando un trabajo organizado y coordinado de todos y cada uno de los miembros en beneficio de la 

ciudadanía, brindando eficacia y cortesía en la atención de calidad a los ciudadanos que se presentan 

a realizar trámites. 

Dar una atención pronta y expedita a la Ciudadanía, dando el trámite correspondiente, siendo el vocero 

y el responsable del registro de las actuaciones oficiales, salvaguardando los intereses jurídicos, 

propiciando la legalidad y certeza de la administración Municipal. 

 

3. ANTECEDENTES 
 

El cambio natural en las funciones en la Administración Pública, en este caso Municipal, busca la forma 

de participar en la actualización de las herramientas que permitan a los Servidores Públicos 

Municipales mejorar su actuación en las actividades que ordinariamente les corresponde desempeñar 

y no es la excepción lo correspondiente al Área de Secretaría General. 
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Ante la necesidad de hacer más eficiente la Administración Pública Municipal y brindar un mejor 

servicio a la ciudadanía, se establece de conformidad en el Capítulo II, Principios y Directrices que 

rigen la actuación de los Servidores Públicos, Artículo 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, lo siguiente:  

Artículo 6.- Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y 

normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y 

responsable de cada servidor público y;  

 

Artículo 7.- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 

principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva 

aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: 

 

I.- Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su 

empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el 

ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; se actualiza el Manual de organización y 

procedimientos pretendiendo que sea claro y completo, en el cual se delimitan las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los servidores Públicos, y que especifique claramente las distintas 

cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura. 
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4. MARCO NORMATIVO 
 

4.1 FEDERAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN 
ÚLTIMA 

REFORMA 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

31 Fracción II, 
109,115,127,128 

05/02/1917 09-08-2019 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Art. 20 Fracción VI 09/05/2016 27/06/2017 

Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

70 Fracciones VII, 
XIX, XX, XXIX, 
XXX, XXXIII, 
XXXVIII y XLVI 

04/05/2015 04-05-2015 

Ley general de responsabilidades administrativas. Y los aplicables. 29/06/1984 19/11/2019 

Ley federal de trabajo. 

Art. 2, 3, 6, 9, 15-B, 

20, 24, 25, 26, 33, 

34, 433, 434 y 436 

01/04/1970 02/07/2019 

 

4.2. ESTATAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN 
ÚLTIMA 

REFORMA 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla. 

Art. 52,55,124,134 02/10/1917 15/08/2018 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla. 
Art.75,80,120,138,2
23 
 

23/03/2001 08/02/2019 

Ley de Protección de los datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Puebla. 

Aplica todo el 
documento 

25/11/2013 Sin Reforma 
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Ley Ganadera para el Estado de Puebla. Art. 52,53,54,55,56 04/09/2006 29/12/2017 

Ley de Transparencia y Acceso la Información 
Pública del Estado de Puebla. 

Art. 77 Fracciones 
VII, XIX, 
XX, XXIX, 
XXX, 
XXXIII, 
XXXVIII y 
XLVI 

04/05/2016 27/02/2019 

Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. 

Art. 5, 10 IV, 50, 
52,82 Fracción VI. 

29/06/1984 29/12/2017 

Reglamento de la Ley Ganadera para el Estado de 
Puebla. 

Art. 
16,17,18,21,22,23 

 27/02/2008 

 

4.3. MUNICIPAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA REFORMA 

Ley Orgánica Municipal. 
Art. 78,79, 80 

fracción I, II. 
23/03/2001 01/08/2016 

Plan de desarrollo municipal. Eje 1, 5 16/12/2019      

Ley de Ingresos del Municipio de Zacatlán para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 
Art. 1, 2 16/12/2019 18/12/2019 

Reglamento de la Administración Pública Municipal 

2018-2021. 
Art. 32 07/10/2014 03/10/2019 

Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal 2018-2021. 
Art 33. 15/12/2016 05/03/2020 

Código de Ética de los Servidores Públicos del 

Honorable Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

En su integridad. 24/10/2014 03/10/2019 

Código de conducta de los servidores públicos del 

municipio de Zacatlán, puebla. 

En su integridad. 09/10/2014 04/102019 



Manual de Organización: Secretaría General. 

Clave MZAC1821/MO/SGZ Página 8 de 32 

Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 

Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 

Revisiones  4 

 

 

 

5. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD 

5.1. MISIÓN 
 

Ser una Secretaria, encargada de planear, coordinar y administrar con eficacia la conducción de la política 

interna y externa del municipio, coadyuvando de manera directa con el Presidente Municipal, en todas sus 

funciones, así como cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales establecidas para garantizar el orden 

y el eficaz desempeño de los asuntos administrativos, permitiendo así consolidar el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población así como de los grupos vulnerables  y de marginación social. 

Proyectando un gobierno municipal, transparente y sensible, que sepa escuchar y que se esfuerce por 

llevar una administración eficiente y eficaz. 

5.2. VISIÓN 

Contribuir con la Administración Municipal con estructuras de participación ciudadana que consoliden 

acciones al bien común y motiven el desarrollo para aspirar al orden y la armonía del gobierno municipal, 

con bases firmes para desarrollar las tareas que le corresponden por ley, y las que se le atribuyan 

mediante los procedimientos adecuados, cumpliendo así con metas y los objetivos propuestos, 

manifestando en su actuación, respeto, humildad y un buen trato a los ciudadanos. 

5.3. POLÍTICAS DE CALIDAD 
 

Honestidad. - Los servidores públicos deberán comportarse, expresarse con sinceridad y coherencia 

respetando los valores de justicia y verdad. 

 

Equidad. - Obliga a los servidores públicos a actuar, respecto a las personas que demandan o solicitan 

sus servicios, sin ningún tipo de preferencias.   

 

Lealtad. - Los servidores públicos deberán comportarse con lealtad o fidelidad, sin engañar ni traicionar.   

 

Disciplina. - Los servidores públicos deberán cumplir estrictamente las normas administrativas en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

Eficacia. - Los servidores públicos deberán esforzarse para lograr los objetivos y metas programadas, 

cumpliendo en lugar, tiempo y forma.   
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Responsabilidad. - Los servidores públicos deberán contar con disposición y diligencia en el cumplimiento 

las funciones y tareas encomendada, el tomar la iniciativa de ofrecerse a realizarlas. 

 

Puntualidad. - Exige del servidor público que los compromisos contraídos y las tareas, encargos y trabajos 

asignados sean cumplidos en los lapsos establecidos. 

 

Transparencia: Exige del servidor público la ejecución clara de los actos del servicio, e implica a que éstos 

tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica que 

tenga interés legítimo en el asunto.  

 

Humanismo. - Debemos ser el reflejo de esta dependencia, tratar, asesorar y orientar correctamente a 

cada ciudadano, respetando sus derechos humanos. 
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6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL NOMBRE 
N° DE PLAZAS 

S C 

SE2.1 1. Secretario/a General  1 

EC1.2                1.1 Oficina de Registro Civil  1 

EC1.2                1.2 Coordinación General de Archivo Municipal  1 

EC1.2                1.3 Coordinación de Comunicación Social  1 

EC1.2                1.4 Coordinación de Atención Ciudadana  1 

EC1.2  1.5 Centro para el Desarrollo de las Mujeres  1 

EC1.2  1.6 Casa Jóvenes en Progreso  1 

EC1.2  1.7 Servicio de Administración Tributaria  1 

TOTAL  8 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL NOMBRE 
N° DE PLAZAS 

S C 

SE2.1 1. Secretario/a General  1 

OC2.5 1.1 Técnico Administrativo  2 

OC3.1 1.2 Secretaria / o 2  

EC2.3 1.3 Coordinador de Planeación, Evaluación y 

Seguimiento 
 

1 

OC3.3 1.4 Auxiliar  1 

EC2.3 1.5 Coordinador / Enlace  2 

OC3.3 1.6 Auxiliar / Enlace  5 

TOTAL 2 12 

C: confianza 

S: sindicalizado 
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7.  ORGANIGRAMA 
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Técnico Administrativo 

 

 

Auxiliar  

 

Secretaria/o (2)  

 

Coordinación / Enlace  

 

Auxiliar / Enlace 
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8. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y PUESTOS 
 

 Nombre del Puesto: Secretario/a General. 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Secretaría General. 

Reporta a: Presidente Municipal. 

Supervisa a: 

Encargada/o de Registro Civil, 

Coordinadora/o de Archivo Municipal, 

Coordinar/a de Comunicación Social, 

Coordinar/a de Atención Ciudadana, 

Coordinador de Planeación y Evaluación, 

Técnico Administrativo y secretaria/o. 

Personal a cargo: 8 directos. 

Relación Con otras Áreas: Con todas las Áreas. 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura. 

Especialidad: 
Ciencia y Teoría Política, Historia, Relaciones Públicas, Negociación, 
Gestoría y Derechos Humanos. 

Habilidades: 
Liderazgo, supervisión, capacidad de acción, toma de decisiones, 
negociación y facilidad de palabra. 

Conocimientos: Computación, administración, planeación y evaluación. 

Experiencia: 1 año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Establecer, dirigir y controlar la política interna del Municipio, observando en todo momento las 

metas y objetivos fijados por el Presidente Municipal, el Plan Municipal de Desarrollo y la 

normatividad vigente. 

 

Coadyuvar con el Presidente, Regidores y Síndico para el cumplimiento de sus atribuciones, 

facilitado la continuidad de acuerdos y resoluciones del Honorable Cabildo, dando la certeza 

jurídica a los actos de la Administración. 
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• FUNCIONES 

 

I. Administrar, abrir y distribuir la correspondencia oficial del Ayuntamiento, dando cuenta diaria al 

Presidente Municipal, para acordar su trámite. Si algún pliego tuviere el carácter de 

confidencialidad, lo entregará sin abrir al Presidente; 

 
II. Dar cuenta mensualmente y por escrito al Presidente Municipal y al Ayuntamiento, acerca de los 

negocios de su respectiva competencia, así como el número y contenido de los expedientes 

pasados a comisión, con mención de los que hayan sido resueltos y de los pendientes; 

III. Representar en el ámbito de su competencia, a la Secretaría en aquellos asuntos que tenga 

interés. 

IV. Compilar y poner a disposición de cualquier interesado las leyes, decretos, reglamentos, circulares 

y órdenes emitidas por el Estado o la Federación que tengan relevancia para la Administración 

Pública Municipal; 

V. Asistir a las sesiones de Cabildo, con voz, pero sin voto; 

VI. Coordinar y atender en su caso, los encargos que le sean encomendados expresamente por el 

Presidente Municipal o el Ayuntamiento, dando cuenta de ellos; 

VII. Distribuir entre los empleados de la Secretaría las labores que les correspondan; 

VIII. Expedir las certificaciones y los documentos públicos que legalmente procedan, y validar con su 

firma identificaciones, acuerdos y demás documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o de la 

Secretaría; 

IX. Cuidar que los asuntos de despacho se tramiten dentro de los plazos establecidos por las leyes; 

X. Instar que los encargados de las distintas dependencias de la Administración Pública Municipal 

formulen los informes establecidos conforme a la Ley; 

XI. Auxiliar al Presidente Municipal en la elaboración del inventario anual de bienes municipales; 

XII. Tener a su cargo y cuidado el Archivo Municipal; 

XIII. Llevar por sí o por el servidor público que designe los siguientes libros: De actas de sesiones del 

Ayuntamiento, las cuales contendrán lugar, fecha, hora, nombre de los asistentes y asuntos que se 

trataron. De bienes municipales y bienes mostrencos. De registro de nombramientos y remociones 

de servidores públicos municipales. De registro de fierros, marcas y señales de ganado. De 

registro de detenidos. De entradas y salidas de correspondencia y de los demás que dispongan las 

leyes y reglamentos aplicables; 
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XIV. Mantener disponibles copias de todos los documentos que conforme a esta Ley y demás 

disposiciones aplicables deban estar a disposición del público; 

XV. Expedir, en un plazo no mayor de tres días, las constancias de vecindad que soliciten los 

habitantes del Municipio; 

XVI. Desempeñar con oportunidad las comisiones oficiales que le confiera el Presidente Municipal o el 

Ayuntamiento; 

XVII. Custodiar y resguardar los sellos de la Secretaría, así como los expedientes y documentos que se 

encuentren en la misma; 

XVIII. Redactar los acuerdos y las minutas de circulares, comunicaciones y demás documentos que sean 

necesarios para la marcha regular de los negocios; 

XIX. Revisar y rubricar los documentos, circulares y comunicaciones de la Secretaría. 

XX. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 

sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 

estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 

baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo  

XXI. Rendir por escrito los informes que le pidan el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o cualquier 
otra autoridad conforme a las disposiciones legales aplicables; 

XXII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 
expedidos y recepcionados. 

XXIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia 
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Nombre del Puesto: Técnico Administrativo 

Número de Plazas: 2 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Secretaría General 

Reporta a: Secretario General 

Supervisa a: No Aplica 

Personal a cargo: No Aplica 

Relación Con otras Áreas: Todas  

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica. 

Especialidad: Carrera técnica, archivo y administrativas o afines a la materia. 

Habilidades: 
Toma de decisiones, excelencia en relaciones, interpersonales, persuasión, 
manejos de conflictos, comunicación vertical y horizontal, capacidad de 
mediación, organización. 

Conocimientos: 
Computación, Redacción, Archivonomía, Recursos Humanos, Relaciones 
Inter personales. 

Experiencia: 6 meses. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Planear y organizar las acciones que ayuden al Secretario a dar soluciones y en su caso prevenir los 

problemas de origen social, gubernamental y político. 

Ejecutar acciones del Gobierno Municipal en el ámbito administrativo, político y laboral; siendo 

proactivo, responsable y con conocimientos organizacionales, fortaleciendo los procesos 

administrativos por medio de la gestión, aplicación y procesamiento de información, atendiendo con 

diligencia y cortesía al personal de las diferentes áreas administrativas y ciudadanía en general. 

Coadyuvar con la o el titular de la Secretaría del Ayuntamiento, en lo concerniente al estudio y análisis 

de los asuntos de competencia del H. Ayuntamiento para la preparación, desarrollo y seguimiento de 

las sesiones correspondientes; dando difusión a los acuerdos que dicho órgano colegiado apruebe, 

para su debido cumplimiento por parte de las dependencias municipales. 
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FUNCIONES 

 

I. Programar y coordinar la Agenda Oficial del Secretario, así como realizar y proponer la planeación 

de los eventos a cumplir por parte del mismo, presentando a su consideración la Agenda Diaria. 

II. Atender y dar seguimiento de las audiencias que le son encomendadas por el Secretario/a, 

proponiendo a éste su jerarquización, así como elaborar el control y registro de las mismas. 

III. Registrar y controlar puntualmente las actividades a desempeñar por el Secretario/a, elaborando y 

presentando un informe semanal de las actividades realizadas. 

IV. Recibir informes y tarjetas informativas de trabajo que sean competencia del Secretario/a, así 

como recibir la correspondencia interna del Secretario. 

V. Fungir como enlace de la Secretaría, con la finalidad de optimizar la comunicación que permita dar 

seguimiento y cumplimiento a las indicaciones que emanen de la oficina de Presidencia Municipal 

para ser cumplidas a través de las dependencias y/o con homólogos de las Dependencias y 

Entidades para el cumplimiento de los acuerdos celebrados. 

VI. Recibir, registrar y poner a consideración del Secretario/a, las peticiones y solicitudes formuladas 

por la ciudadanía, canalizándolas puntualmente con las Unidades Administrativas. 

VII. Informar al Secretario/a y a los Directores de las diversas áreas de la Secretaría, a cerca de los 

eventos de la Presidencia Municipal. 

VIII. Conocer de las actividades realizadas por las diferentes áreas y direcciones de la Secretaría, para 

informar al Secretario aquel que puedan ser de su interés; así como también convocar a las 

reuniones operativas de los directores con el Secretario/a. 

IX. Registrar, concentrar y distribuir las solicitudes recibidas en la Secretaría provenientes de las 

dependencias municipales, sobre los asuntos que se sometan a la consideración del H. 

Ayuntamiento, para realizar el estudio y análisis correspondiente para su posterior acuerdo con la o 

el titular de la Secretaría del Ayuntamiento; 

X. Integrar y elaborar el proyecto del orden del día para la celebración de las sesiones de cabildo 

(ordinaria, extraordinaria o solemne) y presentarlo a la consideración de la o el titular de la 

Secretaría del Ayuntamiento para su debida autorización; 
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XI. Notificar en términos de ley el orden del día para la celebración de las sesiones de cabildo 

haciéndoles llegar a las o los ediles los proyectos de actas y los dictámenes de las comisiones 

edilicias; 

XII. Notificar a las dependencias municipales solicitantes las determinaciones y acuerdos del cabildo, 

para su debido cumplimiento y seguimiento correspondiente; 

XIII. Elaborar y difundir la Gaceta Municipal, en la cual se publican los acuerdos de cabildo, 

ordenamientos municipales y demás disposiciones municipales de observancia general; 

XIV. Coordinar las acciones necesarias con la Coordinación General de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública, para la publicación en la página web del municipio, de las actas de sesiones 

de cabildo, gacetas Municipales, ordenamientos municipales y demás disposiciones de 

observancia general en materia de transparencia pública, que legalmente corresponda; 

XV. Acordar con el Secretario/a los asuntos pendientes de trámite con el fin de darles solución en el 

menor tiempo posible. 

XVI. Dar fiel cumplimiento y seguimiento a los acuerdos y compromisos de la Secretaría con la 

ciudadanía y con cada una de las dependencias federales, estatales y municipales que se le 

encomienden. 

XVII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos 

expedidos y recepcionados; 

XVIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: Secretaria/o 

Número de Plazas: 2 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Secretaría General 

Reporta a: Secretario/a General 

Supervisa a: No Aplica 

Personal a cargo: No Aplica 

Relación Con otras Áreas: Secretaría General 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Preparatoria, Carrera Técnica o afines al área. 

Especialidad: Carrera técnica, archivo y administrativas o afines al área. 

Habilidades: 
Trabajo en equipo, excelencia en relaciones interpersonales, persuasión, 
manejo de conflictos, comunicación vertical y horizontal, capacidad de 
mediación, organización. 

Conocimientos: 
Computación, Redacción, Archivonomía, Recursos Humanos, Relaciones 
interpersonales. 

Experiencia: 6 meses. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Facilitar la relación y vinculación del ciudadano con la administración pública municipal, mediante la 

asesoría, orientación y seguimiento en la gestión de sus solicitudes y trámites, así como en la 

presentación de solicitudes y trámites ante la Secretaria General, brindando la atención a la ciudadanía 

de manera diligente y eficaz, orientándolos para que reúnan los requisitos para los documentos que 

estos requieran y se expidan ante esta área administrativa. 
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• FUNCIONES 

 

I. Proporcionar información a los ciudadanos relativa a las funciones que desempeñan y los temas 

que atienden las dependencias, órganos y organismos de la administración pública municipal; 

 

II. Otorgar la información y orientación necesaria de forma personalizada, para la gestión de 

solicitudes y trámites municipales; 

III. Conocer, atender y ayudar a los ciudadanos en la tramitación de asuntos ante el Gobierno 

Municipal; 

 

IV. Expedir el comprobante de pago para que el ciudadano se dirija al área de tesorería municipal y 

realice el pago de derechos correspondiente; 

 

V. Llevar el control de entrada de oficios y solicitudes para su control y en su caso gestión; 

 

VI. Otorgar información de forma verbal e impresa de los requisitos para la expedición de la de Cartilla 
de Identidad Militar Nacional; 
 

VII. Auxiliar a las diferentes áreas que conforman la Secretaría, en asuntos administrativos y de orden 
general;  
 

VIII. Dar seguimiento a la atención de peticiones hechas a la Secretaría; 
 

IX. Realizar, registrar y archivar la documentación presentada y elaborada en la Secretaría; 
 

X. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos 
expedidos y recepcionados; 
 

XI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: 
Coordinador de Planeación, Evaluación y 

Seguimiento. 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla.   

Área de Adscripción: Secretaría General.  

Reporta a: Secretario General. 

Supervisa a: Subcoordinador, Auxiliar. 

Personal a cargo: 2 

Relación con otras áreas: Todas 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Maestría o Doctorado. 

Especialidad: Ciencias Políticas, Derecho.  

Habilidades: 
Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, empatía, organización, 

dirección, coordinación, colaboración. 

Conocimientos: En administración pública y leyes en la materia. 

Experiencia: 3 años. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Coordinar los trabajos de planeación con las áreas que conforman la Administración Pública Municipal, 

así como darles un seguimiento efectivo e implementar una metodología para su evaluación; 

obteniendo un trabajo conjunto y transversal que permitan cumplir con los objetivos establecidos en el 

Plan Municipal de Desarrollo. 
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• FUNCIONES 

 

I. Implementación y coordinación de un sistema de gestión integral de la Administración Pública 

Municipal (APM); 

II. Coordinar las acciones necesarias para lograr la articulación, transversalidad e integralidad en 

materia de Planeación de la administración Pública Municipal; 

III. Promover y orientar coordinadamente con las dependencias y entidades de la APM, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar su operatividad; 

IV. Instrumentar, evaluar y dar seguimiento a las Políticas Públicas de la Administración, así como a 

los órganos de participación ciudadana que de esta se deriven; 

V. Convocar y presidir las sesiones del Comité de Control Interno Evaluación y Seguimiento el cual la 

integrarán los funcionarios que designe el C. Presidente Municipal; 

VI. Presentar periódicamente resultados de la evaluación y seguimiento del Control Interno, así como 

de las metas del PMD al C. Presidente Municipal, y las recomendaciones para impulsar la mejora 

de la APM; 

VII. Coadyuvar en la planeación anual de la inversión pública en materia de infraestructura y del gasto 

público, así como su seguimiento; 

VIII. Requerir a las áreas de la administración municipal la información necesaria para el adecuado 

seguimiento de las metas y proyectos que se implementen; 

IX. Supervisar la elaboración de los planes y programas sectoriales que se deriven del Plan Desarrollo 

Municipal. 

X. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos 

expedidos y recepcionados; 

XI. Apoyar a cualquier actividad que le instruya su superior jerárquico inmediato; 

XII. Apoyar a las actividades que le sean encomendadas por el Presidente Municipal; 

XIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: Auxiliar 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Coordinación de Evaluación y Seguimiento. 

Reporta a: Coordinador. 

Supervisa a: No Aplica. 

Personal a cargo: No Aplica. 

Relación con otras áreas: Todas 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Carrera Técnica, Licenciatura. 

Especialidad: Lic. en Administración, carrera técnica administrativa.  

Habilidades: 
Digitales, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, empatía, 

organización, dirección, coordinación, colaboración. 

Conocimientos: En administración pública y leyes en la materia. 

Experiencia: 1 año.  

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Recepcionar los instrumentos administrativos generados por las áreas de APM, planificar y coordinar 

las actividades generales de la oficina, además de redactar los reportes correspondientes. 
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• FUNCIONES 

 

I. Recepcionar, analizar y capturar los instrumentos administrativos generados por las áreas de APM 

en el Tablero de Control y Matriz de Seguimiento; 

II. Efectuar la recepción, entrega, tratamiento, manipulación y clasificación simple de documentación 

y/o correspondencia; 

III. Elaborar presentación de evaluaciones mensuales y anuales; 

IV. Gestionar los procedimientos para la administración del archivo de gestión de la dependencia y 

prestar la asistencia administrativa requerida para la clasificación documental y manejo de archivos 

y/o correspondencia; 

V. Proporcionar apoyo logístico cuando se programen actividades en su dependencia, participando en 

la organización y desarrollo de las mismas, para que el cronograma de estas actividades sea 

ejecutado en los plazos definidos y se cuente con recursos necesarios; 

VI. Resolver las inquietudes y necesidades presentadas por las áreas administrativas; 

VII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos 

expedidos y recepcionados; 

VIII. Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal; 

IX. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 

 

 



Manual de Organización: Secretaría General. 

Código MZAC1821/MO/SGZ Página 25 de 32 

Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 

Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 

Revisiones 4 

 

  

 

Nombre del Puesto: Coordinador / Enlace 

Número de Plazas: 2 

Dependencia: 
Instancia Municipal de la Mujer, Casa de 

Jóvenes en Progreso Zacatlán 

Área de Adscripción: Secretaría General 

Reporta a: Secretario/a General 

Supervisa a: Auxiliar. 

Personal a cargo: Auxiliar. 

Relación Con otras Áreas: Secretaría General. 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Preparatoria, Carrera Técnica. 

Especialidad: Carrera técnica, archivo y administrativas o afines al área. 

Habilidades: 
Trabajo en equipo, excelencia en relaciones interpersonales, persuasión, 
manejo de conflictos, comunicación vertical y horizontal, capacidad de 
mediación, organización. 

Conocimientos: 
Computación, Redacción, Archivonomía, Recursos Humanos, Relaciones 
interpersonales. 

Experiencia: 6 meses. 

 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Facilitar la relación y vinculación del ciudadano con la administración pública municipal, mediante la 

asesoría, orientación y seguimiento en la gestión de sus solicitudes y trámites, brindando la atención a 

la ciudadanía de manera diligente y eficaz, orientándolos para que reúnan los requisitos para los 

documentos que estos requieran y se expidan ante esta área administrativa. 

Siendo el vínculo entre el municipio y el gobierno del estado, contribuyendo en el establecimiento de un 

a eficiente coordinación institucional, vinculando acciones que contribuyan en la aplicación y 

ampliación de los programas entre ambos órganos. 
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• FUNCIONES 

 

I. Proporcionar información a los ciudadanos relativa a las funciones que desempeñan y los temas 
que atienden las dependencias, órganos y organismos de la administración pública municipal y 
estatal; 
 

II. Otorgar la información y orientación necesaria de forma personalizada, para la gestión de 
solicitudes y trámites que presenten en su área; 
 

III. Conocer, atender y ayudar a los ciudadanos en la tramitación de asuntos de su competencia; 
 

IV. Llevar el control de entrada de oficios y solicitudes para su control y en su caso gestión; 
 

V. Auxiliar a las diferentes áreas que conforman la Secretaría, en asuntos administrativos y de orden 
general;  
 

VI. Establecer una eficiente coordinación institucional, vinculando acciones que contribuyan en la 
aplicación y ampliación de programas municipales y estatales; 
 

VII. Coadyuvar como enlace municipal de los programas y acciones implementadas por el gobierno 
municipal y estatal; 
 

VIII. Tener vínculo con las dependencias estatales y federales con el municipio para la inclusión de los 
diversos programas; 
 

IX. Atender con responsabilidad las comisiones que le asigne el Secretario General; 
 

X. Mantener una mayor comunicación, para poder obtener beneficios que lleguen al municipio, 
dándolos a conocer con mayor eficiencia; 
 

XI. Brindar apoyo de logística en los eventos, ya sea en reuniones de capacitación, informativos o en 
la entrega de proyectos municipales o estatales; 
 

XII. Realizar, registrar y archivar la documentación presentada y elaborada en la Secretaría; 
 

XIII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos 
expedidos y recepcionados; 
 

XIV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: Auxiliar / Enlace 

Número de Plazas: 5 

Dependencia: 
Instancia Municipal de la Mujer, Casa de 

Jóvenes en Progreso Zacatlán 

Área de Adscripción: Secretaría General 

Reporta a: Coordinador / Enlace. 

Supervisa a: No Aplica 

Personal a cargo: No Aplica 

Relación Con otras Áreas: Secretaría General 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Preparatoria, Carrera Técnica. 

Especialidad: Carrera técnica, archivo y administrativas o afines al área. 

Habilidades: 
Trabajo en equipo, excelencia en relaciones interpersonales, persuasión, 
manejo de conflictos, comunicación vertical y horizontal, capacidad de 
mediación, organización. 

Conocimientos: 
Computación, Redacción, Archivonomía, Recursos Humanos, Relaciones 
interpersonales. 

Experiencia: 6 meses. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Coadyuvar con el titular de la Coordinación de Enlace en la planeación, organización, coordinación 

y supervisión de los recursos humanos y materiales con que cuenta, a fin de proporcionar 

oportunamente los servicios administrativos que se requieran para el desarrollo de las funciones, 

brindando un servicio a la ciudadanía de manera diligente y eficaz orientándolos en todo momento. 
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• FUNCIONES 

 

I. Proporcionar información a los ciudadanos relativa a las funciones que desempeñan y los temas 

que atiende la dependencia; 

II. Otorgar la información y orientación necesaria de forma personalizada, para la gestión de 

solicitudes y trámites; 

III. Llevar el control de entrada de oficios y solicitudes para su control y en su caso gestión; 

IV. Auxiliar a las diferentes áreas que conforman la Dependencia, en asuntos administrativos, en 

eventos que se realicen y de orden general; 

V. Auxiliar y orientar al público en general con trato amable, en todos y cada uno de los tramites o 

servicios que soliciten. 

VI. Elaborar todo tipo de documentos que indique el Titular del área. 

VII. Auxiliar en la contestación a todos los oficios recepcionados; 

VIII. Concentrar la información obtenida de los Programas Municipales o Estatales de difusión y 

fomento a las actividades de la Dependencia e integrar al informe de trabajo. 

IX. Llevar un registro y control de correspondencia emitida y recibida de las diferentes actividades; 

X. Realizar análisis comparativos de trabajo a través de estadísticas mensuales, trimestrales y 

anuales. 

XI. Apoyar en la organización y ejecución de los eventos programados en el Plan de Trabajo Anual. 

XII. Realizar difusión y entrega de correspondencia para las actividades; 

XIII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos 

expedidos y recepcionados; 

XIV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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9. DIRECTORIO 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

NOMBRE PUESTO TELÉFONO E-MAIL DIRECCIÓN 

Secretaría General 
Mtro. Óscar Jesús 
González del Valle. 

Secretario 
General 

797-124-57-71 

secretariageneral@zacatlan.g
ob.mx 

Palacio Municipal s/n 

Secretaría General C. Pedro Garrido Gómez. Auxiliar 797-124-57-71 

secretariageneral@zacatlan.g
ob.mx 

Palacio Municipal s/n 

Secretaría General C. Victoria Vargas Cerón. Auxiliar 797-124-57-71 

secretariageneral@zacatlan.g
ob.mx 

Palacio Municipal s/n 

Secretaría General 
C. María del Carmen 
Álvarez Arias. 

Secretaria 797-124-57-71 

secretariageneral@zacatlan.g
ob.mx 

Palacio Municipal s/n 

Secretaría General 
C. Elia Hernández 
González. 

Secretaria 797-124-57-71 

secretariageneral@zacatlan.g
ob.mx 

Palacio Municipal s/n 

Secretaría General / 
Coordinación de 
Planeación, Evaluación 
y Seguimiento 

Lic. Juan Manuel López 
Arroyo 

Coordinador 797-124-57-71 

coordinacion.planeacion@za
catlan.gob.mx 

Palacio Municipal s/n 
 

Secretaría General / 
Coordinación de 
Planeación, Evaluación 
y Seguimiento 

C. Israel Rodríguez 
Gayosso  

Auxiliar 797-124-57-71 

coordinacion.planeacion@za
catlan.gob.mx 

Palacio Municipal s/n 
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Secretaria General / 
Casa Jóvenes en 
Progreso 

C: Abraham Getzauth 
García García 

Auxiliar / Enlace 797-124-57-71 

cjpzacatlan@sedif.gob.mx Carretera Federal Apizaco 
Tecojotal Km. 119, 

Principal, Barrio San 
Bartolo, 73310 Zacatlán, 

Puebla. 

Secretaría General / 
Casa Jóvenes en 
Progreso 

C. Marilú Paola Chacón 
Santiago 

Auxiliar / Enlace 797-124-57-71 

Instancia_mujeres@zacatlan.
gob.mx 

Palacio Municipal s/n 

Secretaría General / 
Casa Jóvenes en 
Progreso 

C. Vicente González 
Huidobro 

Auxiliar / Enlace 797-124-57-71 

secretariageneral@zacatlan.g
ob.mx 

Palacio Municipal s/n 

Secretaría General / 
CDM 

C. Ivette Pérez Olvera Auxiliar / Enlace 797-124-57-71 

secretariageneral@zacatlan.g
ob.mx 

Palacio Municipal s/n 

Secretaría General / 
CDM 

C. Ivonne Soto Morales Auxiliar / Enlace 797-124-57-71 

secretariageneral@zacatlan.g
ob.mx 

Palacio Municipal s/n 

Secretaría General / 
CDM 

C. Azucena Barrios 
Gallego 

Auxiliar / Enlace 797-124-57-71 

secretariageneral@zacatlan.g
ob.mx 

Palacio Municipal s/n 

Secretaría General / 
CMD 

C. Rodolfo Hernández 
Durán 

Auxiliar / Enlace 797-124-57-71 

secretariageneral@zacatlan.g
ob.mx 

Palacio Municipal s/n 
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10. GLOSARIO 
 

ACTA:   Documento escrito en el que se relaciona lo sucedido, tratado o acordado en una junta o reunión.  

AYUNTAMIENTO: Órgano colegiado de pleno carácter democrático, ya que todos y cada uno de sus 

miembros son electos por el pueblo para ejercer las funciones inherentes al Gobierno Municipal.  

BIENES MOSTRENCOS: Son aquellos bienes, muebles que se encuentran perdidos, abandonados o 

deshabitados y sin saberse su dueño.  

CABILDO: es la forma de reunión del Ayuntamiento, donde se resuelven, de manera colegiada los asuntos 

relativos al ejercicio de sus funciones de sus atribuciones de gobierno, políticas y administrativas.  

CARTILLA DE IDENTIDAD MILITAR. - Cuaderno pequeño dispuesto para anotar determinados datos 

personales y oficiales o para utilizar sus hojas con cierto fin. 

CERTIFICACIÓN: Es el trámite que permite obtener copia certificada de un documento existente en los 

archivos de las dependencias de Gobierno Municipal, para que el particular pueda acreditar antes las 

autoridades que el documento es copia fiel del original que obra en la dependencia expedidora. 

COMISIONES: Las comisiones tienen por objeto distribuir entre los integrantes del ayuntamiento, la 

vigilancia del buen funcionamiento de la administración municipal.  

COPIA CERTIFICADA. La reproducción de un documento, expedido por una persona con facultades 

expresas para hacerlo, en el cual se hace constar un hecho o acto para que surta efectos jurídicos. 

CORRESPONDENCIA: Es la comunicación por escrito entre dos o más personas. La correspondencia 

implica el intercambio de escritos: entre un remitente (la persona que envía la documentación) y un 

destinatario (quien recibe).  

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: Es aquella que proviene de las áreas internas o externas al 

ayuntamiento, y que se analizarán, clasificarán, registrarán, turnarán, se dará seguimiento y archivarán. 

CORRESPONDENCIA TURNADA O DE SALIDA: Es aquella que elaboran las áreas del H. Ayuntamiento 

o para este caso la Secretaría Municipal, y que separa su trámite o gestión. 

FOJA ÚTIL: Hoja de papel de un documento oficial. 

GOBIERNO: Como primera instancia de Gobierno del sistema Federal, el Municipal emana Ayuntamiento, 

su órgano principal y máximo que ejerce el poder Municipal. 

MUNICIPIO: Es una Entidad política y una organización comunal; sirve de base   para la división territorial 

y la organización política y administrativa de los Estados de la Federación en su régimen interior. Por lo 

tanto, el Municipio es célula básica de la división política del País, como lo establece el artículo 115 

Constitucional. 
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POBLACIÓN: Es el conjunto de individuos que viven en el territorio del Municipio, establecidos en 

asentamientos humanos de diversa magnitud, y que conforman una comunidad viva, con su compleja y 

propia red de relaciones sociales, económicas y culturales.  

SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO: La Secretaría General del Ayuntamiento, es el área de 

la Administración Pública Municipal encargada de auxiliar al Cabildo y al Presidente Municipal, en las 

tareas políticas y administrativas internas. 

SESIONES: Las Sesiones son reuniones que se realizan para discutir y solucionar los diversos asuntos del 

Gobierno Municipal, pueden ser ordinarias, extraordinarias, públicas, privadas o solemnes. 

TERRITORIO: Es el espacio físico determinado jurídicamente por los límites geográficos que constituye la 

base material del Municipio. La porción del Territorio de un estado que, de acuerdo a su división política, es 

ámbito natural para el desarrollo de la vida comunitaria.  

 

 


